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Se Caen Cuatro Aspirantes
a Fiscalía Anticorrupción

Presión del PAN Saca de Dictamen 
Derecho al Aborto por Violación

En el tercer y último día de
comparecencias de aspiran-
tes a ocupar la Fiscalía Anti-
corrupción, cuatro candidatos
desistieron de su participa-
ción.
Las comisiones unidas de

Justicia y Anticorrupción y
Participación Ciudadana del
Senado informaron que los
candidatos Braulio Robles Zú-
ñiga y Angélica Palacios Zá-
rate, “entregaron ensayos
muy parecidos y con párrafos
idénticos en su redacción“.
En consecuencia, Robles

Zúñiga quien se encontraba
presente, declinó su participa-
ción. Palacios Zárate no se
presentó a su comparecencia.
Otros dos aspirantes, Héc-

tor Carreón Perea y Ángel
Buendía Buendía, tampoco
asistieron a su presentación.
Carreón Perea es secretario

del Consejo Directivo del Ins-

tituto de Estudios del Proceso
Penal Acusatorio.
Buendía Buendía es ex titu-

lar de la Unidad Especializada
en Investigación del Delito de
Tortura y ex visitador general
de la PGR. Palacios Zárate y
Robles Zúñiga son agentes

del Ministerio Público de la
PGR.
La presidenta de la Comi-

sión de Justicia, la panista
Pilar Ortega, fue la encargada
de informar que se detectaron
“no similitudes en la redac-
ción, no ideas parecidas sino

párrafos idénticos” en los en-
sayos de Robles y Palacios.
Ello no es admisible cuando

están compareciendo precisa-
mente para combatir la co-
rrupción.
Antes habían comparecido

ya Verónica Aguilera Orta, y
César Alejandro Chávez Flo-
res. Este último cuando tra-
bajó en la PGR fue el
encargado de señalar que
“Tomás Zerón fabricó pruebas
en el caso Ayotzinapa”.
La senadora del PT Layda

Sansores le manifestó a Chá-
vez Flores que “vine precisa-
mente a escucharlo, porque
usted fue el que demolió la
verdad histórica de Tomás
Zerón. Usted tuvo el valor de
decir que mintió, pero precisa-
mente por eso qué hace usted
aquí, si usted no va a ser, ya
está decidido quién será el fis-
cal anticorrupción”.

La Comisión de Igual-
dad de Género de la Cá-
mara de Diputados
cedió a la presión del
PAN y suprimió del dic-
tamen de reforma a Ley
General de Acceso de
las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, el de-
recho de las mujeres a
la interrupción del emba-
razo o recibir la píldora
del día siguiente por vio-
lación.

De esta manera, el
pleno de la cámara vo-
tará más tarde una re-
forma para volver a
dejar sin efecto la
NOM046, una iniciativa
propuesta por el PRI
que pretendía se apli-
cara en todos los siste-
mas de salud del país,
ante el grave problema
de violencia sexual con-
tra las mujeres.
A pesar del cambio al

dictamen, que la comi-
sión votó esta mañana,
esa misma instancia le-
gislativa reconoció que
en los cinco años recien-
tes se ha incrementado
la agresión a las muje-
res:
“Se han registrado

casi tres millones de
casos de violencia se-
xual, lo que equivale a
600 mil casos por el año
y a mil 345 casos por día

(1 por minuto), según re-
vela el estudio de la Co-
misión Ejecutiva de
Atención a Víctimas
(CEAV) denominado Las
otras víctimas invisibles’,
y que 90 por ciento de
esa cifra son mujeres”.
En contraste con la ini-

ciativa del PRI, el PAN
introdujo la siguiente re-
dacción:
“En el caso de emba-

razo como consecuen-
cia de una violación, las
autoridades garantiza-
rán la atención inme-
diata de servicios
médicos para la víctima,
en consideración a su
propia voluntad, a su es-
tado de salud y a lo que
disponga la ley”.
Sin embargo, no en

todos los estados del

país la legislación local
permite la interrupción
del embarazo o el sumi-
nistro de la píldora del
día siguiente, e incluso
gobiernos surgidos del
PAN han interpuesto
controversias constitu-
cionales contra la
NOM046.
En la sesión ordinaria

del jueves pasado, el
PAN pidió que se retirara
el dictamen del orden
del día, lo que provocó
la toma de la tribuna por
diputadas de PRI, PRD,
Morena y MC. Los parti-
dos se comprometieron
a que la reforma se dis-
cutiría el martes, pero
ello dio tiempo para el
cabildeo de diputadas
del blanquiazul en con-
tra de la modificación.


